Programa del Día de la Tierra 2021
Restaurar nuestro hogar común
Guía del programa para facilitadores
Introducción para el facilitador
¡Gracias!
Su trabajo como anfitrión / facilitador de este evento es de vital importancia. Está elevando la
conciencia espiritual entre nosotros y en nuestra Iglesia de la urgente necesidad de cuidar de la
Tierra y de nuestros hermanos y hermanas vulnerables, y de tomar acciones significativas que
reflejen ese cuidado. Estamos agradecidos de que haya elegido prestar atención a este llamado,
para mayor gloria de Dios.
Esta guía de programación contiene todo lo que necesita para organizar un evento.
En este programa de una hora, su comunidad tendrá la oportunidad de orar, aprender, discutir
y tomar acciones concretas, como individuos y como grupo, en nombre de la creación de Dios.
La guía puede ser utilizada por una parroquia, escuela, grupo de jóvenes, universidad,
comunidad religiosa u otro grupo que esté interesado en explorar cómo nosotros, como
católicos, podemos tomar medidas para restaurar la creación de Dios.
Existen dos versiones del programa:
•
•

Guía de facilitadores
Versión del participante

Como facilitador, usted puede decidir si su programa será utilizado por un grupo en persona,
una situación en línea (es decir, en formato tipo Zoom) o por personas individualmente. Si
usted va a usar el programa individualmente, use las instrucciones en la guía de facilitadores.
¿Qué es el Día de la Tierra? El Día de la Tierra es una celebración secular que muchas
comunidades religiosas han incorporado a sus calendarios anuales de conciencia y acción. El 22
de abril de 2021 marca el 51 aniversario del Día de la Tierra. Este año, el tema del Día de la
Tierra es "Restaurar nuestra Tierra".
El programa del Día de la Tierra 2021 del Catholic Climate Covenant está diseñado para ayudar
a la comunidad católica de EE. UU. elevar nuestro trabajo para restaurar nuestro hogar común,
como parte de este esfuerzo compartido en torno al Día de la Tierra. Este programa también se

puede utilizar durante la semana de Laudato Si’ (del 16 al 24 de mayo) o en cualquier momento
durante el año y más allá que se ajuste a las necesidades de su comunidad.
Registre su evento: le invitamos a registrar sus eventos del Día de la Tierra en el sitio de
eventos de EarthDay.org. Lo animamos a que lo haga para que el mundo sepa que la
comunidad católica de los Estados Unidos está tomando medidas sobre el clima.
Si tiene preguntas sobre este programa, comuníquese con info@catholicclimatecovenant.org.
Planificación de su evento
Como facilitador del evento, tiene algunas responsabilidades para asegurarse de que el evento
se desarrolle sin problemas, ¡pero siéntase libre de compartir responsabilidades con otros en su
comunidad! Este es SU programa. Si cree que le gustaría adaptarlo a sus necesidades
particulares, audiencia u otros factores, hágalo. Como facilitador, es su responsabilidad:
• Establecer una fecha y hora:
o Aunque está diseñado para conmemorar el 51 aniversario del Día de la Tierra (22
de abril), no dude en programar el programa en el momento que sea
conveniente para su parroquia, escuela o comunidad religiosa. El programa está
diseñado para durar una hora, pero no dude en programar tiempo adicional (es
decir, 90 minutos) si desea brindar a los participantes más flexibilidad y tiempo
para la discusión.
o NOTA: La “acción para restaurar nuestra casa común” que es parte del programa
probablemente será algo que usted o su comunidad hagan en otro momento. Es
posible que desee programarlo para seguir inmediatamente el programa o para
otro día. Sin embargo, asegúrese de que usted (y otros) envíen acciones aquí.
•

Identifique una lugar:
o Si está planeando un evento en persona, necesitará encontrar un lugar:
Pregúntele a su párroco, consejo parroquial o director de la escuela si puede
usar el edificio de la iglesia como lugar del evento. Si ese espacio no está
disponible, puede intentarlo en su biblioteca local, centro de recreación o centro
cívico. Asegúrese de que la ubicación sea accesible para todos, tenga acceso a
Internet y suficientes sillas para todos.
o Si está planificando una reunión en línea, necesitará acceso a un sistema de tipo
Zoom. También puede enviar el enlace del programa a cada una de las personas
de su grupo o comunidad para que puedan usar el programa por su cuenta
desde su casa. Esto puede ayudar a aumentar la cantidad de acciones que se
lleven a cabo. Quizás también pueda reunirse en línea después, para discutir las
acciones de su comunidad para restaurar nuestra casa común, o para planificar
la acción de su comunidad juntos.

•

Invite a la gente: asegúrese de que su parroquia u otra organización se entere del
evento y publíquelo con la mayor anticipación y la más frecuencia posible. Pídale al
administrador de su parroquia o al personal de la oficina que lo anuncie a través del

•
•

•
•
•

boletín. También puede enviar correos electrónicos, invitaciones electrónicas, mensajes
de Facebook, publicarlo en otras redes sociales, hacer llamadas ...
Siga el horario del evento: La guía incluyen períodos de tiempo para cada sección del
programa. Configure una alarma en su teléfono o reloj para asegurarse de que se
respete el tiempo del grupo.
Prepare materiales para la actividad en grupo, incluyendo:
o Copias del Programa de Participantes.
§ Si es en persona, necesitará tener suficientes copias impresas, papel y
lápices.
§ Si es en línea, asegúrese de enviar a los participantes una copia del
Programa de Participantes por correo electrónico.
o Servicio de Internet: el evento incluye un video corto que se puede descargar.
También se puede ver directamente en YouTube si tiene acceso a Internet en el
lugar del evento. (Nota: El video es en inglés).
o Computadora y proyector: si su evento es en persona, necesitará una
computadora y un proyector para mostrar el video. Generalmente, los parlantes
de la computadora por sí solos no son lo suficientemente fuertes, por lo que
debe traer un parlante (bocina) portátil para amplificar el sonido que acompaña
al video.
o Si decide utilizar el programa virtualmente, en una plataforma en línea,
necesitará acceso a una cuenta de Zoom (u otra plataforma).
Elija voluntarios para ayudar con el guion y varias lecturas.
Discuta con otros las posibles acciones futuras que se enumeran en la sección
“Actividades sugeridas”. Es posible que deba venir preparado con una sugerencia.
Envíe la acción comunitaria aquí.

COMENZEMOS:
GUÍA DEL PROGRAMA 2021
Le recordamos de que esta es la versión para el facilitador de la guía del programa (con notas
para el facilitador y guion). Las instrucciones para el facilitador están en rojo y el guion en
cursiva.
Bienvenido
Guion: Bienvenido al Programa del Día de la Tierra de 2021. Hoy conmemoraremos el 51
aniversario del Día de la Tierra (y / o) el sexto aniversario de la encíclica del Papa Francisco
Laudato Si’: Sobre el cuidado de nuestra casa común. Tome un momento para leer en silencio el
párrafo inicial:
Lectura en silencio: “Cuando la vida en todo el mundo vuelva a la normalidad, no podemos
volver como si nada hubiese pasado. Nuestra comunidad global se ha visto conmocionada por

la mayor crisis global en una generación. El COVID-19 nos ha mostrado la necesidad de pensar
en el futuro, pero las próximas crisis ya están en camino. El cambio climático, la pérdida de
especies, las pandemias y los desastres naturales masivos podrían definir el futuro, a menos
que hagamos algo ahora. Tenemos las soluciones, tanto naturales como tecnológicas ... solo
necesitamos la voluntad ”. (EarthDay.org)
Por favor únase a mí en oración.
ORACIÓN INICIAL (1 minuto)
Uno: Dios de toda la creación, tu bondad y gloria brillan a través de todo lo que has hecho. A
través de la luz de la fe, ayúdanos a ver este mundo, nuestra casa común, no como un recurso
para dominar y explotar, sino como un regalo para ser apreciado por todas las generaciones.
Todos: Abre nuestros ojos, Señor
Uno: Dios de todo, tú hiciste la tierra y viste que era buena, pero todavía tenemos que cuidarla
adecuadamente y darte gracias por los dones que nos has dado a través de ella.
Uno: Ahora la tierra clama y tu pueblo tiene hambre y sed.
Todos: Abre nuestros ojos, Señor.
Uno: Abre nuestros ojos para ver la belleza de tu creación, el dolor que le hemos infligido, y
muévenos con compasión para ayudar a sanar y restaurar tu mundo.
Todos: Abre nuestros ojos, Señor.
Uno: Condúcenos a actuar como prójimos, que no pasan por el otro lado, sino que caminan uno
al lado del otro, como hermanos y hermanas en Cristo.
Todos: Abre nuestros ojos, Señor.
Uno: para que juntos cuidemos de todo lo que has hecho y con toda la creación cantemos tu
alabanza.
Todos: Abre nuestros ojos, Señor.
TODOS: Impulsados por tu Espíritu, te lo pedimos en el nombre de Jesús, a través de quien fue
hecha toda la creación.
(Oración adaptada con permiso de Oración por el Cuidado de la Creación, Caridades Católicas y
Open Our Eyes, Lord. (Señor, Abre Nuestros Ojos) Catherine Gorman / CAFOD)
LECTURAS (10 minutos)
(Solicite voluntarios para leer cada una de las siguientes lecturas)
Lectura # 1
Para el lector: "Del maestro de coro. Según la... de Gat. Salmo. De David."

"¡Oh Yahveh, Señor nuestro, qué glorioso tu nombre por toda la tierra! Tú que exaltaste tu
majestad sobre los cielos,
en boca de los niños, los que aún maman, dispones baluarte frente a tus adversarios, para
acabar con enemigos y rebeldes.
Al ver tu cielo, hechura de tus dedos, la luna y las estrellas, que fijaste tú,
¿qué es el hombre para que de él te acuerdes, el hijo de Adán para que de él te cuides?"
"Apenas inferior a un dios le hiciste, coronándole de gloria y de esplendor;
le hiciste señor de las obras de tus manos, todo fue puesto por ti bajo sus pies: ovejas y bueyes,
todos juntos, y aun las bestias del campo,
y las aves del cielo, y los peces del mar, que surcan las sendas de las aguas.
¡Oh Yahveh, Señor nuestro, qué glorioso tu nombre por toda la tierra!"
Lectura # 2
La conversión ecológica es volver a Dios; es volver al polvo y a las cenizas, como criaturas en
fraterna comunión con las maravillas y los aterradores poderes de la creación. Para algunas
personas, la conversión ecológica puede ser tan simple como aceptar la realidad del cambio
climático y comenzar a cambiar los comportamientos en consecuencia. Podría significar un
despertar a la realidad de que la naturaleza lleva el toque de Dios y, por lo tanto, merece
reverencia. Podría llevar a renunciar a la carne, a comer menos, o al menos a ser más
consciente de cómo se produce.
Por supuesto, podría significar mucho más. Bajo la guía del Espíritu Santo, la conversión
ecológica es lo que tiene el potencial de crear una economía política holística, en la que ya no
idolatremos las ganancias o la comodidad del consumidor. Imagínese un nuevo pero antiguo
arreglo de la economía, ni capitalista ni socialista, en el que los ciudadanos se conviertan en
cuidadores de formas que estén profundamente en sintonía con la integridad de la creación y el
bienestar de todas las personas. ~ Doug DeMeo, Descubriendo la conversión ecológica en el
espíritu de Laudato Si'
Lectura # 3
Esta conversión supone diversas actitudes que se conjugan para movilizar un cuidado generoso
y lleno de ternura. En primer lugar implica gratitud y gratuidad, es decir, un reconocimiento del
mundo como un don recibido del amor del Padre, que provoca como consecuencia actitudes
gratuitas de renuncia y gestos generosos aunque nadie los vea o los reconozca: «Que tu mano
izquierda no sepa lo que hace la derecha […] y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará»
(Mt 6,3-4). También implica la amorosa conciencia de no estar desconectados de las demás
criaturas, de formar con los demás seres del universo una preciosa comunión universal. Para el
creyente, el mundo no se contempla desde fuera sino desde dentro, reconociendo los lazos con
los que el Padre nos ha unido a todos los seres. Además, haciendo crecer las capacidades
peculiares que Dios le ha dado, la conversión ecológica lleva al creyente a desarrollar su
creatividad y su entusiasmo, para resolver los dramas del mundo, ofreciéndose a Dios «como
un sacrificio vivo, santo y agradable» (Rm 12,1). No entiende su superioridad como motivo de

gloria personal o de dominio irresponsable, sino como una capacidad diferente, que a su vez le
impone una grave responsabilidad que brota de su fe.
Lectura # 4
Un llamado a la reflexión y la acción
Agradecidos por el don de la creación y contritos ante el deterioro de la condición del mundo
natural, invitamos a católicos y hombres y mujeres de buena voluntad en todos los ámbitos de
la vida a considerar con nosotros los problemas morales que plantea la crisis ambiental.
Preguntamos a la comunidad católica: ¿Cómo estamos llamados a cuidar la creación de Dios?
¿Cómo podemos aplicar nuestra doctrina social, con su énfasis en la vida y la dignidad de la
persona humana, al desafío de proteger la tierra, nuestra casa común? ¿Qué podemos ofrecer
en la comunidad católica al movimiento ecologista y qué podemos aprender de él? ¿Cómo
podemos fomentar un diálogo serio en la comunidad católica, en nuestras parroquias, escuelas,
colegios, universidades y otros entornos, sobre las importantes dimensiones éticas de la crisis
ambiental?
Renovando la Tierra: una invitación a la reflexión y la acción sobre el medio ambiente a la luz
de la enseñanza social católica, una declaración pastoral de la Conferencia Católica de los
Estados Unidos, 14 de noviembre de 1991 https://www.usccb.org/resources/renewing-earth
VIDEO (Aproximadamente 12 minutos)
https://www.youtube.com/watch?v=HHchBfY7uNY
DISCUSIÓN (15 minutos)
Permita que los participantes tengan entre 1 y 2 minutos para reflexionar en silencio y entre 13
y 14 minutos para la discusión en grupo. Los grupos deben ser de aproximadamente 4-5
personas cada uno. Dele a la gente papel y bolígrafos / lápices si es necesario.
Guión: El tema de nuestro programa de hoy es "Restaurar nuestro hogar común", un esfuerzo
que, si bien es global, podría comenzar en el interior de las personas de fe. Con eso en mente,
tómese unos minutos para reflexionar en silencio sobre las lecturas y los videos y luego, en
grupos pequeños, discuta las preguntas. Tiene papel / bolígrafos para anotar ideas / palabras.
1) ¿Qué significa para usted “restaurar nuestra casa común”? ¿Hay ciertas palabras que asocie
con "restaurar" y "restauración"? Tómese un par de minutos y escriba las palabras en una hoja
de papel. Si se reúne en grupo, comparta estas palabras con los demás.
2) ¿Qué mensaje tiene el Salmo 8 para nosotros en este momento?
3) Hace treinta años, los obispos de los Estados Unidos hicieron preguntas a la comunidad
católica sobre nuestro trabajo para cuidar la creación de Dios. ¿Cómo responde en 2021 a esta
declaración pastoral de 1991?

4) ¿Cómo nuestro trabajo para restaurar nuestra casa común es parte de nuestro llamado a la
"conversión ecológica" que el Papa Francisco pide en Laudato Si’? ¿Cómo es parte de nuestra
“conversión espiritual”?
5) ¿Ha respondido usted, su familia, su comunidad al llamado a la conversión ecológica?
Enumere las formas en que ha respondido en una hoja de papel. Enumere las formas en que
puede responder en el futuro.
DISCUSIÓN DE ACTIVIDAD SUGERIDA (15 minutos)
Guion: A medida que ponemos en acción lo que hemos reflexionado hoy para restaurar nuestro
hogar común, nuestro programa terminará ahora con una breve discusión sobre qué actividad
elegiremos completar pronto, ya sea individualmente o juntos.
Actividad sugerida – Actividad para Restaurar Nuestra Casa Común
Esta es una acción que probablemente necesite más tiempo que un programa de una hora. Si
usted (o su comunidad) ya ha realizado una acción, gracias, y envíela a continuación. Si planea
emprender una acción en el futuro, ¡no olvide compartirla con nosotros! Le proporcionamos
links a los recursos disponibles a continuación. Los participantes que están usando la versión
impresa deberán acceder a la versión en línea del participante.
Guion: En el video vimos y escuchamos algunos ejemplos de actividades de restauración
católica. En las lecturas nos enteramos del llamado a la eco conversión. Ahora, se nos invita a
compartir lo que nosotros, individual o colectivamente con nuestra familia, parroquia, escuela o
comunidad religiosa hemos hecho (o nos hemos comprometido a hacer) para restaurar nuestra
casa común. Tómese un minuto para mirar la lista de acciones a continuación. ¿Hay algo que ya
hayamos hecho que podamos enviar? ¿Hay alguna acción que podamos tomar como
comunidad en un futuro cercano? ¿Son sus acciones las que tiene / o tomará individualmente o
con su familia? No estamos limitados por las acciones a continuación.

Siembra de árboles. ¿Ha plantado (o planea plantar) árboles? ¿Ha comprado árboles
para plantarlos en otro lugar?
Para obtener información sobre como plantar árboles:
• La Fundación Arbor Day y la Federación Nacional de Vida Silvestre tienen programas gratuitos
de plántulas / árboles jóvenes
• Consulte con la asociación forestal de su estado para obtener más información y/o aquí para
obtener información de cada estado.
• Recursos Litúrgicos adecuados para las bendiciones de los árboles de la vida rural católica.

• Haga una donación a TIST- the International Small Group and Tree Planting Program. Cada
donación de $ 1 equivale a 1 árbol plantado.
• Ejemplo: St. Francis Xavier Parish, Hunt Valley, MD

Limpiar. ¿Ha participado en la limpieza de un arroyo, río, playa, camino?
Ejemplos de limpiezas comunitarias:
•
•
•

St. Rose of Lima, Gaithersburg MD Eco-Action Annual Stream Clean-up
Immaculate Heart of Mary High School, High Point NC, “Eco-Eagles Stream Clean-Up”
Sacred Heart Parish, Pinellas FL Beach Clean-up

Plantar un jardín. ¿Has plantado un jardín? ¿Ha solicitado que el jardín sea certificado
como un St. Kateri Hábitat?
Ejemplos:
•
•
•
•

Audubon Gardens: St. Eugene Catholic Church, Asheville, NC
St. Peter and Paul Parish, Milwaukee, WI, Community Garden
St. Jude of the Lake Catholic School, Mahtomedi, MN, Butterfly Garden
St. Elizabeth Seton Catholic Church, Crystal Lake, IL, meditation garden

¿Algo más? ¿Restauración del hábitat? ¿Esfuerzos educativos para reducir los
plásticos o la huella de carbono?

¡COMPARTELO CON EL MUNDO!
Guion: Una vez que elegimos o completamos nuestra actividad, Catholic Climate Covenant nos
invita a compartir nuestras acciones para restaurar nuestra casa común. Publicarán nuestros
esfuerzos en una página web de Católicos de los Estados Unidos Restauran Nuestro Hogar

Común y sus esfuerzos serán inspiración para que otros actúen. Todos los esfuerzos serán
aceptados y compartidos en el sitio web de Covenant.
Nuestras acciones también se convertirán en parte de un recuento público de los esfuerzos
católicos para restaurar nuestro hogar común. Si la acción ya ocurrió, genial, ¡envíela! Si planea
actuar pronto, ¡excelente! Una vez que haya completado la acción, envíela. También puede
compartir su actividad individual o familiar. Si tiene fotos y / o videos, agréguelos. Juntos
podemos ayudar al mundo a conocer los esfuerzos fieles de la comunidad católica de los Estados
Unidos para restaurar la creación.
Envíe su acción aquí. El código QR y el enlace están en sus programas.
CONCLUSIÓN Y ORACIÓN FINAL
Guion: ¡Felicitaciones! Todos han hecho un muy buen trabajo. Recuerde que un buen lugar para
aprender más sobre las enseñanzas de la iglesia católica sobre la creación y los pobres es el sitio
web de Catholic Climate Covenant (http://www.catholicclimatecovenant.org). Me gustaría
agradecer a todos y todas por venir y ser tan maravillosos participantes en este programa del
Día de la Tierra. Ahora concluiremos con una breve oración.
ORACIÓN FINAL (1 minuto)
Oración por nuestro mundo (todos juntos a una sola voz)
Dios Creador, que creaste nuestro hermoso mundo,
nos nombraste sus guardianes
y nos diste todo lo que necesitamos,
perdónanos por las veces que le causamos daño;
por las veces que nuestra forma de vida
afecta a nuestro prójimo.
Inspíranos a cuidar el medio ambiente;
para ayudar a reconstruir vidas y comunidades;
para compartir los dolores y angustias,
alegrías y esperanzas de todo tu pueblo,
para que florezca toda tu creación.
Amén.
~ Stephen Davies /CAFOD

Para mas información: www.CatholicClimateCovenant.org

